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Ejercicio 4. Comprensión del Acuerdo normalizado de 
transferencia de material (ANTM) 

 
(trabajo en grupo) 

 

El objetivo de este ejercicio es que usted se familiarice con los contenidos del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material (ANTM). 

 

1.  Forme cuatro grupos de participantes. Cada grupo elige a un relator. (5 minutos) 

 

2. Los grupos analizarán el caso hipotético que se describe más abajo en cuatro fases (dos 

sesiones de trabajo en grupo y dos sesiones de presentación de resultados) y dos 

situaciones diferentes (A y B) de manera secuencial. Utilice las hojas de respuesta (fichas 

26 y 27) para registrar sus respuestas. 

Situación A: Suponga que usted es el Coordinador de la Unidad de Investigación de 

Recursos Genéticos de la Universidad de Venezilru. 

Situación B: Suponga que usted representa a un banco nacional de genes de 

Tanenyabia, un país africano. Su banco de genes posee varias muestras 

interesantes de garbanzo y yuca (Manihot esculenta) y el programa de 

fitomejoramiento de su banco está tratando de desarrollar nuevas variedades de 

yuca para su explotación comercial. 

Caso hipotético:  

La Unidad de Investigación de Recursos Genéticos de la Universidad de Venezilru está 
interesada en tener acceso, a través del sistema multilateral, a los siguientes materiales del 
banco de genes de Tanenyabia. 

Dos muestras de garbanzo (TNGB-CP 101 y TNGB-CP 102) 

Dos muestras de yuca (Manihot esculenta) (TNGB-ME 201 y TNGB-ME 202) 

Una línea de mejoramiento (TNGB-BL-ME 2201) a partir de la cual el banco de genes de 
Tanenyabia está tratando de desarrollar una nueva variedad de yuca para su explotación 
comercial. (La línea de mejoramiento se desarrolló a partir de la muestra de yuca TNGB-
ME 201.) 

Ésta es la primera vez que la Unidad de Investigación trata de tener acceso a materiales al 
amparo del sistema multilateral, por lo que necesitan tener claro las implicaciones de la 
aceptación de un ANTM. 
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Fase 1. Situación A: Trabajo en grupo: Preguntas relacionadas con el ANTM (20 

minutos)  

Suponga que usted es el Coordinador de la Unidad de Investigación de Recursos 

Genéticos de la Universidad de Venezilru.  

Trabajando en grupo: hagan una lista de preguntas relacionadas con lo que 

significa el ANTM y cómo funciona; utilicen la hoja de respuestas (Ficha 26) 

para anotar sus preguntas.  

Fase 2. Situación A: Presentación de los resultados de la Situación A (30 minutos)  

Cada grupo presenta en la sesión plenaria su lista de preguntas (5 minutos por 

grupo / 20 minutos en total). 

El capacitador debe entregar las Consideraciones prácticas para la realización 

del Ejercicio 4. Situación A (Ficha 28) y abordar las preguntas que hayan surgido 

durante los debates en la sesión plenaria (10 minutos). 

Fase 3. Situación B: Trabajo en grupo: Respuesta a las preguntas sobre el ANTM (20 

minutos) 

Siempre en grupos: suponga que usted es el representante del banco de genes de 

Tanenyabia y prepare las respuestas a las preguntas formuladas por la 

Universidad de Venezilru; utilicen la hoja de respuestas (Ficha 27) para anotar 

sus respuestas. 

Fase 4. Situación B: Presentación de los resultados de la Situación B (30 minutos) 

Cada grupo comparte sus respuestas en la sesión plenaria (5 minutos por grupo / 

20 minutos en total). 

En la sesión plenaria se examinarán las respuestas. El capacitador debe entregar 

las Consideraciones prácticas para la realización del Ejercicio 4: Situación B 

(Ficha 29) y fomentar el debate sobre cualquier otro aspecto que surja en la 

sesión plenaria (10 minutos). 

3. Cierre (5 minutos) 

El capacitador pregunta si desean formular más observaciones y cierra la sesión. 

 


